Comunicado de Prensa
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA:
Marzo 20, 2020
Contacto:
Phil Pitchford
Public Information Officer
951-826-5975
ppitchford@riversideca.gov

La Ciudad de Riverside Alienta a Residentes a Atender la Orden del Gobernador,
Quedarse en Casa
Se permitirán viajes a tiendas de comida y abarrotes, farmacias, gasolineras, bancos, lavanderías
RIVERSIDE, Calif. – La Ciudad de Riverside, en un esfuerzo por proteger a sus residentes de la
propagación del nuevo coronavirus COVID-19, urge fuertemente a cada persona a atender a la orden
emitida por el Gobernador Newson el Jueves por la noche que restringe extremadamente la mayoría de
las salidas/viajes fuera de la casa.
Los residentes deben evitar toda salida a restaurantes (para sentarse), bares y discotecas, lugares de
entretenimiento, gimnasios y estudios de ejercicio, eventos públicos y reuniones, y centros de
convenciones.
Viajes permitidos incluyen salidas a gasolineras, farmacias, concesionarios de comida (incluyen
tiendas de comida, abarrotes, mercado de agricultores, tiendas de conveniencia, restaurantes con
comida para llevar y servicios de entrega), bancos, lavanderías y servicio de lavandería. Funciones
esenciales del gobierno local y estatal continuarán.
Los departamentos de policía y bomberos continuarán manteniendo la ciudad segura; trabajadores de
agua y electricidad continuaran proveyendo agua y electricidad segura y confiable; y trabajadores de
basura continuaran recogiendo y desechando basura. Pero, ante estas restricciones, otros servicios
ofrecidos por la ciudad serán mínimos hasta nuevo aviso.
“La orden del Gobernador indica claramente que lo mejor que podemos hacer el uno por el otro es
quedarse en casa para prevenir la propagación del virus” dijo el Alcalde Rusty Bailey. “Si usted
necesita salir para hacer una caminata o dar una vuelta in bicicleta, solo asegúrese que observe el
distanciamiento social y mantenga por lo menos seis pies de distancia con otras personas.”

Estos cambios son los esfuerzos recientes de la Ciudad de Riverside y del estado para reducir la
propagación del COVID-19, el cuál ha sido caracterizado como una pandemia global por la
Organización Mundial de la Salud. La Ciudad y el Condado han emitido por separado un estado de
emergencia local en conexión con COVID-19. El Presidente Trump ha declarado una emergencia
nacional.
La orden del Gobernador Newson aumenta las restricciones anteriores de viajar y de reuniones para la
gente que vive en esta área. El Funcionario de Salubridad del Condado de Riverside previamente
cancelo todas las reuniones con una expectativa de más de 10 individuos basado en una amenaza
inminente y próxima a la salud pública. La orden del Gobernador Newson – la cuál se encuentra en la
página https://covid19.ca.gov/img/N-33-20.pdf - hace mucho mas importante que nunca el quedarse en
casa cuando no se están haciendo labores permitidas, las cuales en su mayoría están relacionadas con
alimentos, medicamentos, bancos y servicios de lavandería.
Las medidas están designadas a prevenir la propagación del COVID-19, el cual puede debilitar a la
mayoría de las personas, y puede ser mortal para algunos, especialmente las personas mayores. Las
personas que creen haber contraído COVID-19 deben conectarse con profesionales médicos y seguir
las recomendaciones antes de ir en persona a un hospital o a una oficina de doctor.
“El mejor antídoto para lo que estamos experimentando ahora es una comunidad preparada,” dijo la
Alcaldesa Pro Tem Erin Edwards. “Nuestra página de internet - www.RiversideCA.gov/COVID-19 es una pagina valiosa para aprender los pasos que pueden tomar para protegerse y proteger a sus seres
queridos.”
El Jefe de Policía Larry Gonzalez subrayo que los residentes no necesitan estar preocupados sobre ser
cuestionados o arrestados solo por estar en la calle. Eso seria parecido a una ley marcial, la cual no
esta en efecto.
“Queremos que puedan salir a comprar sus alimentos, traer a su casa una comida preparada de un
restaurante o ir a recoger sus medicamentos prescritos, por ejemplo,” El dijo. “Queremos que vayan a
casa lo más pronto posible al terminar esas actividades.”
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